
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Unidad Académica de Odontología 

División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
PROGRAMA ACADÉMICO DE ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 
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Nombre y clave de la unidad de aprendizaje 
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Fecha de elaboración 
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Fecha de la última Actualización 
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2. PRESENTACIÓN  
 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del  eje 1 en el Área IV  de 
Investigación, se ofrece en el segundo  semestre de la Especialidad en 
Ortodoncia  una hora semanal que hacen un total de 16 horas/semestre, es de 
carácter teórico por lo que se oferta en la modalidad de curso y tiene un valor 
de un crédito. Su objetivo general es que el estudiante aprenda como sustentar 
científicamente los casos clínicos e investigaciones que realice.  
 
El curso está integrado por siete unidades  que contribuyen a la formación del 
egresado al proporcionarle los conocimientos necesarios para que sea capaz 
de realizar búsquedas de información que lo ayuden a desarrollarse como 
profesional en el área clínica como en la investigación.  

Las estrategias metodológicas están basadas en el trabajo individual. Se 
evaluara en base a la aplicación de exámenes parciales, tareas y la 
participación. La interacción de los ejes heurístico, propiciando herramientas de 
análisis y comprensión, con el eje axiológico favoreciendo un ambiente de 
crítica, tolerancia y responsabilidad, harán que el aprendizaje de los contenidos 
teóricos sea pleno y significativo. (este es un ejemplo para hacerlo más claro 
podemos exponer en esta parte cómo se van a dar en esta unidad de 
aprendizaje teórica, el desarrollo de habilidades y valores o actitudes). 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. OBJETIVO(S)  
 

El estudiante al terminar el curso conocerá las diferentes fuentes de 
información, será capaz de  citar en el método Harvard y Vancouver, realizar la 
búsqueda de material científico que sustenten sus casos clínicos e 
investigaciones y conocerá los diferentes métodos para recopilar la 
información.  

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

      Conocimientos: el alumno será capaz de realizar búsquedas de información 
en diferentes lugares, analizar y clasificar la información obtenida y sustentar 
los casos clínicos e investigaciones con  un marco teórico adecuado.   

    Las habilidades  que el alumno  desarrollará serán: realizar búsquedas 
efectivas de información,  podrán realizar síntesis de información.  Conocerán 
las dos principales formas de citar en el area de la salud.  Y de sustento de 
casos clínicos e investigaciones.  

      Actitudes: Trabajo en equipos multidisciplinario en el área salud y en el de 
la  informática.   capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica 
profesional. 

 

5. CONTENIDOS 
 

1. Funciones de la revisión bibliográfica 
 

2. Fuentes de información: Generales  (periódicos, revistas), Secundarias 
(enciclopedias y compendios), Primarias (revistas científicas) 
 

3. Selección del Tema: definir  intereses 
 

4. Como citar en Harvard y Vancouver (Libros, Capitulos, Articulos de 
revistas, Articulos periódicos, Video, presentaciones de seminarios o 
conferencias, entrevistas, tesis, documentos sin publicar, grabación de 
caset, sitio web, articulo de internet, E-mail individual, E-mail 
institucional) 
 
 

5. Como usar: resumen bibliográfico, índices, discos, internet (motores de 
búsqueda) 
 

6. Recopilación de información: fichas, hojas, discos, formato de audio. 



 

 

 
7. Como escribir la revisión bibliográfica: consultar otras revisiones 

bibliográficas, de lo general a lo especifico, sistema de organización de 
material según el año o el tema y enlace de ideas. 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Se realizarán lecturas previas 

 

Se realizaran  lecturas y búsquedas  de 
información previas al tema de su 

Revisión Bibliografica. 

Propiciar la discusión grupal a partir de 
lluvia de ideas. 

 

Se presentaran participaciones y 
ponencias individuales de sus trabajos. 

Ponencia de sus avances del trabajo de 
Revisión bibliográfica 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Se realizará una evaluación diagnostica del tema a ver en clase. 

Se aplicarán dos exámenes durante el semestre. 

Se  evaluarán las exposiciones de cada estudiante considerando el contenido         

       y la presentación de la misma.  

Entrega de tareas que sean asignadas. 

Presentación y entrega  de la revisión bibliográfica terminada.  

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 
Calificación 

 
Acreditación 

 

Entrega de documento terminado 40% 

Ejercicios de redacción de citas 20% 

Entrega de avances en las                 
fechas establecidas 10% 

Evidencias de búsqueda de información 20% 

Actitudes  10% 

 

Calificación mínima de 80 

Cumplir con el 90% de asistencia 

Participar en la presentación de los temas  

Cubrir el 100% de los trabajos en las fechas 
indicadas. 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 
El curso de revisión bibliográfica puede ser impartido por  un  Doctor, Maestro en Ciencias, 
Maestro en Salud Pública  o cualquier profesional  que  maneje la Revisión Bibliográfica en su 
quehacer docente o de investigación. 


